Reproducción, Salud y Bienestar
Monitoreo de Salud con Detección
Precisa de Celo.

Alta Cow Watch

Reproducción - Salud - Bienestar

Alta Cow Watch ofrece un método completo, preciso y estable para
el monitoreo de la salud y una detección confiable del período de
celo. Los monitores de cuello o patas Alta Cow Watch vienen con
diferentes funcionalidades.
Además de la detección de celo precisa, Alta Cow Watch provee de
alertas de salud a traves de la identificación de cambios en los
tiempos de rumia, alimentación, o un aumento en la inactividad
de sus animales sobre los cuales usted podrá actuar para prevenir,
anticiparse o iniciar tratamientos preventivos.
Alta Cow Watch monitorea el comportamiento y movimientos de sus
animales alertando rápidamente si su animal necesita de atención
extra – ya sea que este entrando en celo, tenga un posible problema
de salud, o si algún aspecto del manejo de su rodeo necesita ser
ajustado. Usted tiene el control para poder tratar a sus animales en
el momento indicado y de la forma correcta.
Tenga tranquilidad, lleve adelante un negocio bien organizado,
mantenga a sus vacas saludables, mejore el desempeño de
productividad y aumente los ingresos generales
de su lechería.
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Horas
comiendo

7-10
9-14
4-6

Pasos y tiempo de descanso

12-14
11
2500-3000
Horas
en descanso

Períodos
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Monitoreo de Salud y
Detección Precisa de Celo
El manejo eficiente y efectivo son la clave para la producción exitosa de lácteos y carnes. Muchos productores
ganaderos se enfrentan a la necesidad de elevar el nivel y hacer más sustentable su producción. El desafío es
rastrear individualmente a sus animales y tratarlos preventivamente si fuera necesario, para poder incrementar
su expectativa de vida y numero de lactancias.
Poniendo el foco en la salud, el bienestar y la fertilidad de cada animal, se puede aumentar
significativamente la ganancia de su lechería.
CIALE Alta tiene exactamente lo que usted necesita para lograr esto mismo: Alta Cow Watch, con monitoreo de
salud y detección de celo integrado.
La salud y bienestar de sus animales estan en relación directa con los resultados de fertilidad y su producción
láctea.
Además de detectar el período de celo, Alta Cow Watch toma señales automáticamente que informan sobre
el estado de salud y bienestar de cada animal. Vigilando y analizando el comportamiento del ganado, el
bienestar de una vaca o grupo de vacas puede determinarse de forma precisa, y el mismo puede ser utilizado
para identificar problemas de manejo potenciales.

salud
Monitoreo de Alimentación
Alta Cow Watch provee de información detallada sobre el comportamiento alimentario de su vaca, que puede
ser utilizado para determinar si una vaca tiene acceso suficiente a alimento, agua y el correcto uso de Ración
Total Mezclada (TMR). Un cambio en el comportamiento alimenticio de una vaca también puede indicar un
posible problema de salud. Esta detección temprana combinada con una acción pronta puede minimizar la
severidad de algún problema de salud, y por lo pronto prevenir la posible necesidad de tratamiento médico o
una caída en la producción láctea.

ReproducCIÓN
Detección del período de celo
Cada celo perdido es una oportunidad perdida de tener una vaca preñada. El monitor Alta Cow Watch utiliza
tecnología de sensores para permitirle monitorear su rebaño 24 horas / 7 días a la semana. Alta Cow Watch
tiene un sistema preciso de detección de celo que provee de una clara visión del momento óptimo para la
inseminación, aumentando la posibilidad de lograr una preñez exitosa. El sistema provee de información
sobre el ciclo de las vacas para ayudar a controlar y actuar en forma temprana sobre las mismas.
Como resultado, usted puede minimizar la cantidad de períodos de celo perdidos, días abiertos e intervalo
entre partos. Con Alta Cow Watch, se detectan a todos los animales en celo – siempre, y en cualquier lado.

Tiempos de Rumia NUEVA CARACTERISTICA!

Alta CowWatch
The benefits

La última versión del collar Alta Cow Watch puede medir el tiempo de rumia. Esto provee de mayor
sobre la salud de las vacas y también más detalles sobre el comportamiento alimenticio. Esta
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en transición. Estas vacas son más vulnerables y su alimentación es muy importante durante este tiempo.
Accurate heat detection 24/7

Detects as far as 1,000 m around
the antenna

Monitoreo de grupo

Maximize your ability to detect heats

Monitors for possible health problems 24/7

and improve your heat detection rate
Los
collares Alta Cow Watch ahora también proveen de información sobre cada grupo de vacas, sus actividades

diarias,
tiempos de rumia y tiempos de alimentación. Se envían alertas cuando un porcentaje de animales
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Alta
Alta CowWatch
CowWatch
Alta CowWatch
The
The benefits
benefits
The benefits
More opportunities to improve your
herd management

the antenna

Monitors for possible health problems 24/7

Available in neck and leg versions

Accurate heat detection 24/7

More opportunities to improve your
herd management

Maximize your ability to detect heats
and improve your heat detection rate
Available in neck and leg versions
Accurate heat detection 24/7

Los Beneficios
Detects as far as 1,000 m around
the antenna
Optional identification for management
applications (ISO)Maximize your ability to detect heats
and improve your heat detection rate

Monitors for possible health problems 24/7
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24 horas / 7 dias a la semana.
Available in neck and leg versions

Actúe
lastoenfermedades
tempranamente
More sobre
opportunities
improve your
herd management
y ahorre
en
costos
veterinarios,
drogas, trabajo,
Optional identification for management
applications
(ISO)
pérdida de producción y concepción demorada.
Available in neck and leg versions

Gane
con
más control sobre la salud
Gaintranquilidad
peace of mind with more
control
over every animal's health and production
y producción
de sus vacas.
Optional identification for management

Alta
CowWatch
Alta
CowWatch
Manejo
de Reproducción
The
benefits
The benefits
applications (ISO)

Scalable options with Alta CowWatch
Technical Platform
Gain peace of mind with more control
over every animal's health and production

Accurate heat
detection
Detección
precisa
período de celo.
Scalable
options
with24/7
Altadel
CowWatch
Technical
Platform
Accurate heat
detection 24/7

24 horas / 7dias y correcto momento de inseminación.
Maximize your ability to detect heats

and
improve
your
heattodetection
rate
Maximize
your
ability
detect heats
Maximice
su
habilidad
para detectar celo
and improve your heat detection rate
y mejorar su tasa de detección de celo.
Detects as far as 1,000 m around
the
antenna
Detects
as far as 1,000 m around

Optional identification for management
applications (ISO)
Accurate heat detection 24/7
Accurate heat detection 24/7

Gain peace of mind with more control
over every animal's health and production
Maximize your ability to detect heats
Maximize
your
ability
detect heats
and improve
your
heattodetection
rate
and improve your heat detection rate
Scalable options with Alta CowWatch
Technical Platform

Trabajo ahorrado

Detects as far as 1,000 m around
Detects
as far as 1,000 m around
the antenna
the antenna

menos tiempo en el tambo
AltaPase
CowWatch
y aumente
su tasa de detección de celo.
The benefits
Monitors for possible health problems 24/7
Monitors for possible health problems 24/7

Flexibilidad del sistema
More opportunities to improve your
More
opportunities to improve your
herd management
herd management
Accurate heat detection 24/7

Available in neck
andversiones
leg versions
Disponible
en
para el cuello
Available in neck and leg versions
o la
pata.
Maximize
your ability to detect heats
and improve your heat detection rate
Optional identification for management
Identificación
opcional
para el manejo
Optional
identification
for management
applications
(ISO)
applications
Detects
as far(ISO)
as 1,000 m around
dethe
aplicaciones
(ISO).
antenna
Gain peace of mind with more control
Gain
peaceanimal's
of mind health
with more
over every
andcontrol
production
over every animal's health and production
Monitors for possible health problems 24/7

Producción de Leche

Scalable options with Alta CowWatch
Scalable
with Alta CowWatch
Technicaloptions
Platform
Technical Platform
More opportunities to improve your
herd management

Monitor de comportamiento de
alimentación para optimizar la producción
deAvailable
lecheinyneck
laand
salud
total del rodeo.
leg versions

Optional identification for management
applications (ISO)

the antenna
Monitors for possible health problems 24/7
Monitors for possible health problems 24/7

More opportunities to improve your
herd
More management
opportunities to improve your
herd management
Available in neck and leg versions
Available in neck and leg versions

Optional identification for management
applications
(ISO)
Optional
identification
for management
applications (ISO)
Gain peace of mind with more control
over
andcontrol
production
Gain every
peaceanimal's
of mind health
with more
over every animal's health and production

Gain peace of mind with more control
over every animal's health and production

Scalable options with Alta CowWatch
Technical Platform

Como
funciona el
sistema

El monitor inteligente de
Alta Cow Watch registra
el comportamiento y
movimientos del individuo.

1

2

La información de
todos los animales
individuales es
continuamente
registrada por la
antena.

4

3

El Controlador de Procesos – el corazón del sistema- analiza
la información individual de cada animal y envía los resultados
a una computadora, teléfono Smart o Tablet.

5

Los resultados pueden ser mostrados en una computadora, teléfono
Smart o Tablet. El sistema automáticamente envía alertas de
atención sobre animales en celo o cambios en el comportamiento
que pudieran indicar problemas de salud.
Wire UTP Cat 5 (Max. 100m)
Wireless

“La mejor ventaja de Alta Cow Watch es la facilidad de su manejo.
El menor trabajo unitario es definitivamente un gran ahorro de
tiempo. También, logramos que más vacas estén preñadas más
seguido. En cuanto a alertas de salud: detectamos algunas vacas con
problemas de movilidad tiempo antes que se tornen casos clínicos
más graves, lo cual generó una diferencia de atención veterinaria
de tratamiento de 10 días a 5 días. Alta Cow Watch es muy confiable
y realmente muy fácil de usar.”
Clint Theodore y Brooke Lane – Tipperary Holsteins, Australia

El Controlador de Identificación
colecta toda la información recibida
por la antena y la envía al Controlador
de Procesos.

Alta Cow Watch Collar

Alta Cow Watch Podómetro

Collar

Podómetro

Detección de celo en tiempo real
Olfateo y reposo de la barbilla (movimientos de cuello que indican que una vaca esta en celo)



Movimientos de pata que indican cuando un vaca esta en celo



Detección 24 horas / 7 días





Disponibilidad en tiempo real





Transferencia de datos: hasta 75mts con la antena en el tambo





Acorde para pastareo, utilizando la antena de largo rango para trasferencia de datos min 500 max 1000mts





Monitoreo de alimentación


Registra el tiempo que un animal pasa alimentándose por día por sus movimientos de cuello
Indica potenciales problemas de salud registrando cualquier cambio en el comportamiento de alimentación de la
vaca (ayuda a prevenir una caída en producción de leche y evitar posible tratamiento y costos de mortalidad)



Monitoreo de descanso y de pie
Monitorea desviaciones en tiempos de caminar, estar de pie y en descanso, el número de veces que el animal se
para debido a movimientos específicos de las patas (tales como caída repentina en el número de pasos, mayor
tiempo de pie sin hacer nada, o parándose menos tiempo)



Indica problemas de salud por flojedad en patas registrando cualquier cambio en el caminar, estar de pie y
tiempo de reposo de la vaca (ayuda a prevenir caída en la producción de leche y evitar tratamiento posible
y costos de mortalidad)



Alerta cuando esta incorrectamente instalado
Avisos automáticos de alerta cuando el monitor esta instalado incorrectamente o cuando se sale de su lugar
durante el uso



Compensa cambios menores en la posición del monitor en el cuello automáticamente a través de su software





Identificacion ISO (opcional)
Solución integrada de alto desempeño por identificación en manejo de la aplicación tal como ordeñe,
alimentación y clasificación





Funciones 24 horas / 7 días





“Cada hora adicional de
tiempo de descanso se
traduce en 0.9 a 1.6 más kg
de leche de vaca por día.”
Grant, R. (2003).

Alta Cow Watch
Collar+

¡NUEVO!
NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Collar+

Rumia
Registra el tiempo de rumia de una vaca en tiempo real



Registra el tiempo total que un rodeo esta comiendo y rumiando



Tiempo inactivo
Registra una notificación urgente cuando una vaca esta inactiva por tiempo prolongado (ni comiendo ni
rumiando)



Monitoreo de grupo
Utilización del comportamiento de grupo (animales comiendo en simultaneo) para determinar el momento de
alimentación exacto, frecuencia de alimentación y disponibilidad de lugar para alimentarse



Utiliza números totales de grupo (tiempo de alimentación y rumiación) para determinar la disponibilidad
correcta de alimento y agua así como TMR (composición)



Monitoreo de vaca en transición
Tiempo de rumia, tiempo de alimentación, inactividad, momento de parición



Tiempos bajos de alimentación y rumia indican problemas de salud



Posicionamiento de vaca (opcional)
Sistema para localizar vacas individuales en su campo en forma rápida y precisa



“Sabemos exactamente como es el comportamiento alimentario de una vaca
después de la parición. Antes solo podíamos adivinar. Tomábamos el riesgo
de que una vaca se enfermara si volvía al rodeo demasiado pronto luego de
parir. Ahora usamos la característica de la rumiación para analizar la salud de
una vaca y la mantenemos separada en un corral limpio por mayor tiempo
si su nivel de rumiación aún no es suficiente. Ahora somos capaces de
monitorear nuestras vacas nuevas mejor, resultando en dos litros adicionales
por vaca por día en los primeros 60 días de su lactancia, resultando en
ambos grupos (0– 60 días y 60-120 días) entre 42 y 43 kg por vaca por día.”
Marcel Rijkers (Manager Koepon dairy farm)
Alex Borst (Herd manager Koepon dairy farm)

¿Por qué Alta
Cow Watch?
Salud y Bienestar – Detección de posibles problemas de salud a tiempo
p

Información sobre actividad reducida o diferente

p

Detalles de información sobre el comportamiento de la vaca

p

Reducción de costos de salud

Reproducción – inseminación más efectiva
p

Inseminación en el momento óptimo

p

Reducción de costos de inseminación

p

Pariciones más frecuentes

Más producción de leche
p

Menores intervalos entre pariciones

p

Pariciones más frecuentes y rendimiento de leche mejorado

p

Manejo de comportamiento de alimentación para mejorar rendimientos (confort de la vaca,
reducir el stress por calor, procesos mejorados, situación de las instalaciones)

Ahorro de tiempo
p

Uso efectivo del trabajo – detección confiable de celo 24/7

p

Permite que el personal de la lechería le dé la atención necesaria a la vaca en el momento en que
lo requiere y de forma precisa y efectiva

“El 10% de las mejores vacas reposa
2,3 horas por día más que el promedio
de las vacas de producción”
Grant, R. (2003). Taking advantage of natural behavior improves dairy cow performance,
Western Dairy Management Conference, 90, 1-13

ALTA COW WATCH – BAJO EL CONCEPTO TOTAL de CIALE ALTA
Alta crea relaciones de largo plazo otorgando valor agregado a
sus clientes. Podemos realizar esto poniendo el foco en la mejora
del rendimiento de cada rodeo entregando:
p
p
p
p

Genética confiable
Consejos a medida sobre reproducción
Programas de manejo
El equipo de CIALE Alta que puede implementar los productos
y entregar el servicio correcto debido a su conocimiento
y experiencia

Para maximizar su progreso en genética, necesita preñar a sus
vacas primero. Es clave el excelente manejo de reproducción. Con
Alta Cow Watch, tenemos la mejor herramienta para mejorar la
detección del celo, y monitorear la salud y bienestar de las vacas.
Alta Cow Watch le brinda la información y análisis para tomar
las mejores decisiones de manejo a niveles operativos, tácticos y
estratégicos, llevando al mejor desempeño de su rodeo
y lechería.
Alta Cow Watch: una parte esencial de su reproducción, ofrecido por
una compañía probada y confiable, implementada por el personal
correcto, con el foco completo en la rentabilidad de su rebaño.

info@ciale.com l www.ciale.com l 0810-222-CIALE (24253)

